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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 66 años. Trasplantado cardiaco en tratamiento inmunosupresor. Múltiples 

antecedentes de infecciones. Acude al servicio de Urgencias por cuadro de 4 días de dolor 

abdominal generalizado acompañado de vómitos postprandiales y ausencia de 

deposiciones. Afebril.  

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Dependiente de la pared anterior izquierda de la arteria mesentérica superior se identifica 

una imagen de adición de contraste de morfología sacular de 1 cm de diámetro compatible 

con aneurisma-pseudoaneurisma. También se observan cambios inflamatorios en la grasa 

mesentérica circundante con un aumento mal definido de su densidad. 

Dados los antecedentes y la clínica del paciente, los hallazgos en la TC son compatibles 

con un aneurisma micótico de la arteria mesentérica superior. 
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IMAGEN 

Imágenes seleccionadas de un TC abdominopélvico con contraste IV en fase venosa con 

cortes axial, sagital, coronal y coronal ampliado a nivel de los hallazgos. 

 

 

3. Relectura del caso. 

Posteriormente se realiza una arteriografía en la que, además de confirmar los hallazgos, 

se evidenciaron otros múltiples pequeños pseudoaneurismas en ramas de la misma arteria. 

Más tarde se descubre su procedencia de émbolos sépticos cardiogénicos. 

4. Reflexión docente. 

Un aneurisma micótico es la dilatación de una arteria por infección de su pared, 

frecuentemente en el contexto de diseminación hematógena bacteriana. 
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La afectación de la arteria mesentérica superior es rara, siendo menos del 0’5% del total 

de los aneurismas intraabdominales. 

Su alto riesgo de ruptura espontánea (50%) hace que la primera opción de tratamiento sea 

el quirúrgico. 

5. Conclusión.  

Estamos ante una causa de dolor abdominal infrecuente. Su imagen es característica y su 

detección es importante para realizar posteriormente un estudio dirigido. 
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